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REAFIRMA COMPROMISO CON LA GOBERNABILIDAD Y LA CONSTITUCIÓN 
Presidente: No voy a renunciar 
Además, dialoga con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la 
Cumbre de las Américas. 
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, aseveró que no renunciará 
al cargo, tras reafirmar su “compromiso total” con la gobernabilidad del país y la 
Constitución Política del Perú. 
 
PROYECTA LA MINISTRA LIENEKE SCHOL 
Produce: Mujeres liderarán 1.3 mllns. de mypes en el 2018 
Este año se crearían más de 31,000 unidades productivas que encabezarán 
emprendedoras. 
Al cierre del presente año, el número de micro y pequeñas empresas (mypes) 
lideradas por mujeres llegará a 1.3 millones en el Perú, lo que significará un 
crecimiento importante en los últimos años, proyectó la titular del Ministerio de la 
Producción (Produce), Lieneke Schol. 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN INVIERTE S/ 1,500 MILLONES EN 830 
COLEGIOS - Garantizan seguridad de la infraestructura educativa 
Disponen acondicionamiento térmico de 43 colegios de zonas afectadas por 
heladas y friaje. 
El mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura educativa está garantizada. 
El Ministerio de Educación (Minedu), por medio del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa (Pronied), ejecuta nuevas obras en más de 830 colegios 
del país con una inversión de 1,500 millones de soles. 
 
INSTAN A APROBAR NORMA QUE REEMPLAZARÁ D. U. Nº 003 
Proyecto incluye modalidad de pago mancomunado 
Admite colaboración eficaz como herramienta para llegar a la verdad, señala 
Lombardi. 
El proyecto de ley Nº 2408, que reemplazará el Decreto de Urgencia Nº 003, 
establece el denominado “pago mancomunado”, por medio del cual una empresa 
participante en un proyecto afectado por actos de corrupción deberá cancelar la 
suma equivalente al porcentaje que tuvo en dicha obra. 

http://elperuano.pe/noticia-presidente-no-voy-a-renunciar-64534.aspx
http://elperuano.pe/noticia-presidente-no-voy-a-renunciar-64534.aspx
http://elperuano.pe/noticia-produce-mujeres-lideraran-13-mllns-mypes-el-2018-64550.aspx
http://elperuano.pe/noticia-produce-mujeres-lideraran-13-mllns-mypes-el-2018-64550.aspx
http://elperuano.pe/noticia-garantizan-seguridad-de-infraestructura-educativa-64555.aspx
http://elperuano.pe/noticia-garantizan-seguridad-de-infraestructura-educativa-64555.aspx
http://elperuano.pe/noticia-proyecto-incluye-modalidad-pago-mancomunado-64531.aspx
http://elperuano.pe/noticia-proyecto-incluye-modalidad-pago-mancomunado-64531.aspx
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DESIGUALDAD Y VIOLENCIA, TEMAS PENDIENTES 
Hay avances, pero no bastan 
Hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, y en un país como el Perú 
donde aún no se ha logrado la igualdad entre hombres y mujeres, y peor aún, 
todavía no hemos podido erradicar la violencia que se ejerce contra quienes 
representan la mitad de la población, es importante aprovechar la fecha para 
reflexionar y debatir sobre la situación de la mujer peruana. 
Según el INEI, la proporción de hombres y mujeres en el Perú es similar, apenas 
unas décimas de diferencia, pero esta equidad no se refleja aún en la inclusión, 
empoderamiento y los derechos de las mujeres, que siguen a la zaga de los 
hombres, en diversos aspectos sociales. 
 
DUBERLÍ RODRÍGUEZ INAUGURA JUZGADOS EN AREQUIPA 
El Poder Judicial avanza en lucha anticorrupción 
Por primera vez en la historia del Perú, el Poder Judicial ha implementado 
juzgados anticorrupción, porque el mayor problema del país es este flagelo, 
sostuvo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Duberlí Rodríguez Tineo. 
 
MINISTERIO DE LA MUJER EN ACCIÓN - Campaña contra la violencia 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) inició de manera 
simultánea, una campaña informativa en diversas zonas de Lima para sensibilizar 
a la población sobre la necesidad de erradicar la violencia y actuar frente a ella. 
 
ACCIONES SE REALIZAN DESDE OCTUBRE 
Limpieza de ríos favorece a 50,000 agricultores 
Se protegerán más de 100,000 hectáreas de cultivos. 
Las obras de limpieza y descolmatación que se ejecutan en los ríos Tumbes y 
Zarumilla, además de varias quebradas, beneficiarán a 50,000 agricultores de la 
región, toda vez que protegerá de los desbordes a sus más de 100,000 hectáreas. 
 
Fiorella Molinelli conducirá Essalud 
La exministra de Desarrollo e Inclusión Social Fiorella Molinelli Aristondo 
desempeñará el cargo de presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud 
(Essalud), según la resolución suprema que la designa representante del Estado 
ante el consejo directivo de esa institución. 
 
PRESUNTO DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 
Jaime Yoshiyama afrontará proceso en calidad de citado 
Exdirigente fujimorista recupera libertad después de allanamiento fiscal a su 
vivienda. 
El exministro del régimen fujimorista Jaime Yoshiyama afrontará la investigación 
por presunto delito de tenencia ilegal de armas en calidad de citado, tras ser 
puesto ayer en libertad, informó el Ministerio Público. 

http://elperuano.pe/noticia-hay-avances-pero-no-bastan-64547.aspx
http://elperuano.pe/noticia-hay-avances-pero-no-bastan-64547.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-poder-judicial-avanza-lucha-anticorrupcion-64542.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-poder-judicial-avanza-lucha-anticorrupcion-64542.aspx
http://elperuano.pe/noticia-campana-contra-violencia-64556.aspx
http://elperuano.pe/noticia-limpieza-rios-favorece-a-50000-agricultores-64541.aspx
http://elperuano.pe/noticia-limpieza-rios-favorece-a-50000-agricultores-64541.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fiorella-molinelli-conducira-essalud-64532.aspx
http://elperuano.pe/noticia-jaime-yoshiyama-afrontara-proceso-calidad-citado-64536.aspx
http://elperuano.pe/noticia-jaime-yoshiyama-afrontara-proceso-calidad-citado-64536.aspx
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Sepúlveda respondió cerca de 100 preguntas 
Cerca de 100 preguntas formuló el equipo especial del Ministerio Público que, en 
Santiago de Chile, recogió la declaración testimonial de Gerardo Sepúlveda por 
los presuntos pagos realizados por empresas del grupo Odebrecht a las firmas 
Westfield, First Capital y otras. 
 
 
PROCESO POR SECUESTRO DE GORRITI  
Alberto Fujimori no va a citación 
Para el 15 de este mes, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional citó bajo 
apercibimiento al expresidente Alberto Fujimori Fujimori, por el caso del secuestro 
del periodista Gustavo Gorriti. 
 
GRACIAS A LAS GESTIONES DEL MINCETUR Y EL MINAGRI 
Se concreta el primer envío de papa al Brasil 
Lote de 20 toneladas será comercializado por Araujo Supermercados. 
El Gobierno concretó la primera exportación de papa blanca de la variedad 
Yungay al mercado extranjero. El envío se realizará a Brasil gracias a las acciones 
realizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en 
coordinación con el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), y la participación 
activa de la Oficina Comercial del Perú (OCEX) en Sao Paulo, además de Sierra y 
Selva Exportadora. 
 
NO HAY APURO EN ENTREGAR MOCIÓN DE VACANCIA, DICE 
CONGRESISTA VILLANUEVA 
Está abierta la posibilidad de presentar un amparo 
Está abierta la posibilidad de presentar un recurso de amparo frente a la moción 
de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, la cual es promovida en 
el Parlamento, señaló el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. 
 
RESALTAN ACCIONES ANTE EL AUMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO 
Severidad contra la informalidad 
Las acciones de fiscalización ante el incremento patrimonial no justificado es la 
más grande estrategia de lucha contra la informalidad y la evasión a cargo de la 
Sunat. 
 
NORMAS EMPODERAN OPORTUNIDADES LABORALES 
Tutela especial responde a condiciones objetivas 
Trato legal a mujeres y madres trabajadoras es de equidad, aseguran. 
Es totalmente razonable y válido proteger a la mujer de toda forma de violencia y 
de trato discriminatorio, y desde luego por su condición especial de madre, tal 
como lo contempla la Constitución, pero lo que debe evitarse es caer en 
situaciones discriminatorias a partir de medidas que no sustenten condiciones 
objetivas. 
 

http://elperuano.pe/noticia-sepulveda-respondio-cerca-100-preguntas-64539.aspx
http://elperuano.pe/noticia-alberto-fujimori-no-va-a-citacion-64537.aspx
http://elperuano.pe/noticia-alberto-fujimori-no-va-a-citacion-64537.aspx
http://elperuano.pe/noticia-se-concreta-primer-envio-papa-al-brasil-64548.aspx
http://elperuano.pe/noticia-se-concreta-primer-envio-papa-al-brasil-64548.aspx
http://elperuano.pe/noticia-esta-abierta-posibilidad-presentar-un-amparo-64535.aspx
http://elperuano.pe/noticia-esta-abierta-posibilidad-presentar-un-amparo-64535.aspx
http://elperuano.pe/noticia-severidad-contra-informalidad-64545.aspx
http://elperuano.pe/noticia-severidad-contra-informalidad-64545.aspx
http://elperuano.pe/noticia-tutela-especial-responde-a-condiciones-objetivas-64544.aspx
http://elperuano.pe/noticia-tutela-especial-responde-a-condiciones-objetivas-64544.aspx
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Etiquetado octogonal tiene respaldo científico 
El ministro de Salud, Abel Salinas, sostuvo una reunión con congresistas de 
diversas bancadas para informarles sobre la importancia de mantener el sistema 
de advertencias de tipo octógono de la Ley de Alimentación Saludable vigente 
(Ley N° 30021). 
 

 
 
Los tres secretarios generales que ha tenido FP son investigados 

Jaime Yoshiyama, Joaquín Ramírez y José Chlimper, muy cercanos a Keiko 

Fujimori, han sido criticados por hechos ocurridos en las campañas electorales. 

 

Día de la Mujer: las regiones con más casos de violencia asociados a consumo de 

drogas 

Lima y Callao registraron 6.229 casos durante el 2017. Las mujeres y niños son 

los grupos poblacionales más vulnerables, advierte Devida. 

 

FP acuerda firmar y aprobar admisión de la moción de vacancia 

Sin embargo, la bancada fujimorista tomará su decisión sobre la votación final tras 

el interrogatorio a Pedro Pablo Kuczynski en la Comisión Lava Jato, el próximo 16 

de marzo. 

 

Metropolitano: choferes anuncian huelga por despidos masivos 

Dos sindicatos de trabajadores de la empresa Transvial Lima SAC y de Perú 

Masivo paralizarán sus actividades. 

 

Coca-Cola: Esto dijo sobre denuncia de Aspec ante Indecopi 

La asociación Aspec informó que Indecopi admitió la denuncia que presentó 

contra Coca-Cola y Corporación Lindley. 

 

Cuestionan que sala tache pruebas de fiscal contra el Movadef 

En juicio por apología, Colegiado E desestimó informes de Dircote que presentó el 

fiscal contra Alfredo Crespo y Manuel Fajardo. 

 

 
PPK: "No voy a renunciar ni me voy a dejar forzar por declaraciones" 
El presidente reiteró su "compromiso total" con la gobernabilidad 

http://elperuano.pe/noticia-etiquetado-octogonal-tiene-respaldo-cientifico-64557.aspx
https://elcomercio.pe/politica/tres-secretarios-generales-tenido-fuerza-popular-son-investigados-fiscalia-noticia-502820
https://elcomercio.pe/peru/cusco/son-regiones-mayor-casos-violencia-mujer-consumo-drogas-noticia-502749
https://elcomercio.pe/peru/cusco/son-regiones-mayor-casos-violencia-mujer-consumo-drogas-noticia-502749
https://elcomercio.pe/politica/fuerza-popular-acuerda-firmar-aprobar-admision-mocion-vacancia-noticia-502824
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/metropolitano-choferes-anuncian-huelga-despidos-masivos-noticia-502839
https://elcomercio.pe/economia/peru/coca-cola-esto-dijo-denuncia-aspec-indecopi-noticia-502727
https://elcomercio.pe/politica/cuestionan-sala-tache-pruebas-fiscal-movadef-noticia-502685
http://rpp.pe/politica/gobierno/ppk-no-voy-a-renunciar-ni-me-voy-a-dejar-forzar-por-declaraciones-noticia-1109043
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Brecha salarial en Perú: Mujeres ganan 29% menos que varones 
Según data oficial aún hay barreras que enfrentan las mujeres para acceder a 
ingresos mediante actividades remuneradas en el mercado laboral. 
 
Testimonios: cuatro mujeres que se dedican a la ciencia en el Perú 
Según cifras del Concytec, las mujeres representan el 30% de investigadores 
científicos en el país. 
 

EXITOSA 
 
Día de la Mujer: reglamento sobre la remuneración igualitaria aún no se publica 
Gobierno publicó a fines del 2017 la ley que prohíbe la discriminación salarial entre 
hombres y mujeres, y se contaba con 60 días para emitir la norma, período que ya 
venció. 
 
Nancy Lange y su contundente mensaje por el Día de la Mujer 
La primera dama Nancy Lange envía un saludo a las peruanas por el Día de la 
Mujer. 
 
Hoy se conmemora el Día de la Mujer 
Hoy, como cada 8 de marzo, se conmemora la lucha de la mujer por la igualdad 
de derechos en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. 
 
Patricia Donayre: El Perú necesita avanzar y no pensar en vacancias 
La legisladora oficialista recalcó que el jefe de Estado recibirá a la Comisión Lava 
Jato y ofrecerá sus descargos. 
 
Fiscalía advierte posible pérdida de S/ 20 millones en caso de corrupción 
Fiscal superior Elizabeth Peralta Santur, en su sustentación, dijo que 
levantamiento de cuenta abre la posibilidad de que los imputados puedan mover el 
dinero. 
 

 
 
Megas de Internet no usados se acumularán para los meses siguientes, si 
Congreso aprueba proyecto de ley 
Norma también aplicaría para los planes de telefonía fija, móvil y mensajes de 
texto. Propuesta es respaldada por Aspec. 
 
 
 
 

http://rpp.pe/economia/economia/brecha-salarial-en-peru-mujeres-ganan-29-menos-que-varones-noticia-1109035
http://rpp.pe/ciencia/mas-ciencia/testimonios-cuatro-mujeres-que-se-dedican-a-la-ciencia-en-el-peru-noticia-1109025
https://exitosanoticias.pe/reglamento-remuneracion/
https://exitosanoticias.pe/nancy-lange-dia-la-mujer/
https://exitosanoticias.pe/dia-la-mujer/
https://exitosanoticias.pe/patricia-donayre-peru-necesita-avanzar-no-pensar-vacancias/
https://exitosanoticias.pe/fiscalia-advierte-posible-perdida-de-s-20-millones-en-caso-de-corrupcion/
https://gestion.pe/tu-dinero/megas-internet-usados-acumularan-meses-siguientes-congreso-aprueba-proyecto-ley-228854
https://gestion.pe/tu-dinero/megas-internet-usados-acumularan-meses-siguientes-congreso-aprueba-proyecto-ley-228854


“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional 

                                                                                         
 

Aráoz sobre pedido de vacancia: “Estamos trabajando, los demás es pura baba de 
los políticos” 
Mercedes Aráoz dijo que no cree que Fuerza Popular vaya a respaldar un virtual 
gobierno del vicepresidente Vizcarra. “Nos quieren dividir y no lo van a lograr”, 
dijo. 
 
Coca-Cola y Lindley: ¿Cuáles son los pasos que se seguirán en Indecopi? 
Tras la denuncia de Aspec contra Coca Cola y Corporación Lindley, sepa los 
pasos que seguirá y los plazos que se deben cumplir. 
 
Equidad de género, un imperativo en las organizaciones 
Ser equitativos con hombres y mujeres en las organizaciones parece un reto, ¿por 
qué?. 
 
CPI: El 92% de los jóvenes revisan las etiquetas para saber qué compran 
En un estudio de CPI presentado por la Sociedad Nacional de Industria (SNI) 
sostiene que el semáforo es preferido al octógono. Conozca los detalles.  
 
GOBIERNO SE PRONUNCIA 
MEF: "No se romperá la cadena de pagos de Chaglla si la venta se cae" 
Remarcó que una vez aprobado en el parlamento el Proyecto de Ley N° 2408 y 
luego que la venta se concrete, se realizarán las retenciones correspondientes. 
¿Cuál será el futuro de la primera venta de activos de Odebrecht?. 
 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
    
 

EL PERUANO 
 
JAPÓN ASUME EL LIDERAZGO DE NUEVO BLOQUE 
Once países firman pacto comercial transpacífico 
Gobierno nipón proyecta que su economía crecerá 1.5% con CPTPP. 
Tras la deserción de Estados Unidos en enero del 2017, Japón aceptó el desafío y 
cumplió un papel primordial en la concreción del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), que debe ser firmado hoy en Chile. 
 

EL COMERCIO 
 
El peruano que podría ser condenado a muerte este viernes en Japón 
Vayron Jonathan Nakada Ludeña enfrenta la pena capital por el asesinato de seis 
personas en el 2015. Su defensa en Japón y su familia en Lima aguardan que se 
lo declare inocente por esquizofrenia 
 
 

https://gestion.pe/peru/araoz-pedido-vacancia-trabajando-pura-baba-politicos-228886
https://gestion.pe/peru/araoz-pedido-vacancia-trabajando-pura-baba-politicos-228886
https://gestion.pe/economia/coca-cola-lindley-son-pasos-seguiran-indecopi-228867
https://gestion.pe/economia/management-empleo/equidad-genero-imperativo-organizaciones-228840
https://gestion.pe/economia/cpi-92-jovenes-revisan-etiquetas-compran-228881
https://gestion.pe/economia/empresas/mef-rompera-cadena-pagos-chaglla-venta-cae-228870
http://elperuano.pe/noticia-once-paises-firman-pacto-comercial-transpacifico-64561.aspx
https://elcomercio.pe/mundo/asia/peruano-vayron-nakada-condenado-muerte-manana-japon-noticia-502816
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RPP 
 
Nicolás Maduro asegura que organizaciones sociales lo invitaron al Perú 
El líder chavista también criticó la reciente conversación telefónica entre PPK y 
Donald Trump sobre la situación en Venezuela. 
 
EE.UU. | Congreso de Florida aprobó ley para armar a algunos maestros 
La norma se aprobó en el Parlamento de este estado, donde en febrero una nueva 
matanza en una escuela dejó 17 muertos. 
 
España vive su primera huelga feminista en el Día Internacional de la Mujer 
Los pedidos son el respeto a los derechos de las mujeres y la igualdad salarial. La 
medida fue impulsada por colectivos y sindicatos del país europeo. 
 
Tusk responde a Trump: "Las guerras comerciales son malas y fáciles de perder" 
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que una eventual guerra 
comercial entre las potencias puede tener repercusiones negativas para la 
economía global. 
 
China promete "una respuesta apropiada y necesaria" a amenazas comerciales de 
Estados Unidos 
La Casa Blanca prepara un anuncio sobre la adopción de aranceles de hasta 25% 
al acero y 10% al aluminio. 
 

EXITOSA 
 
Kuczynski y Trump dialogaron sobre Cumbre de las Américas 2018 
Ambos mandatarios conversaron -también- sobre la situación que atraviesa 
Venezuela. 
 
Condenan a 11 años de cárcel a expresidente de Petrobras. Por recibir coimas de 
Odebrecht. 
 
Cuba cierra puertas a dos expresidentes y a jefe de la OEA 
El colombiano Andrés Pastrana, el boliviano Jorge Quiroga y el secretario general 
de la Organización de Estados Americanos fueron impedidos de ingresar a la isla. 
 

GESTIÓN 
 
Amazon arrincona a Instacart y avanza en entregas de Whole Foods 
En el 2014, Whole Foods se convirtió en el primer socio nacional de Instacart. Los 
clientes usaban la app de Instacart para seleccionar productos de Whole Foods 
que se les entregaría a domicilio. Pero todo cambió con la llegada de Amazon. 
 
 

http://rpp.pe/mundo/venezuela/video-maduro-asegura-que-organizaciones-sociales-lo-invitaron-al-peru-noticia-1109172
http://rpp.pe/politica/congreso/eeuu-congreso-de-florida-aprobo-ley-para-armar-a-algunos-maestros-noticia-1109178
http://rpp.pe/mundo/espana/espana-vive-su-primera-huelga-feminista-por-el-dia-internacional-de-la-mujer-noticia-1109181
http://rpp.pe/mundo/actualidad/tusk-responde-a-trump-las-guerras-comerciales-son-malas-y-faciles-de-perder-noticia-1109171
http://rpp.pe/mundo/china/china-promete-una-respuesta-apropiada-y-necesaria-a-amenazas-comerciales-de-eeuu-noticia-1109164
http://rpp.pe/mundo/china/china-promete-una-respuesta-apropiada-y-necesaria-a-amenazas-comerciales-de-eeuu-noticia-1109164
https://exitosanoticias.pe/kuczynski-trump-dialogaron-cumbre-las-americas-2018/
https://exitosanoticias.pe/condenan-11-anos-carcel-expresidente-petrobras/
https://exitosanoticias.pe/cuba-cierra-puertas-dos-expresidentes-jefe-la-oea/
https://gestion.pe/economia/empresas/amazon-arrincona-instacart-avanza-entregas-whole-foods-228833
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Canadá quiere iniciar esta semana negociaciones formales con el Mercosur 
Fuentes gubernamentales indicaron que el inicio de conversaciones formales para 
la firma de un acuerdo de libre comercio es parte de las "prioridades" del Gobierno 
canadiense para promover el comercio e inversiones con mercados emergentes. 
 
El arte de la guerra comercial (pista: China es experta) 
China "tomará las medidas necesarias" si se perjudican sus intereses, dijo el 
viceministro de Relaciones Exteriores, Zhang Yesui. ¿Qué lado tiene mejor 
ordenadas las divisiones para conseguir la victoria en este conflicto? 
 

 
 
ALEXÉI NAVALNI | OPOSITOR A VLADÍMIR PUTIN 
“Putin ha decidido ser un monarca con poder absoluto” 
El activista es partidario de “una gran purga” dirigida contra responsables del 
sistema represivo soviético que han encontrado un acomodo en la actualidad. 
 
China promete responder en caso de guerra comercial con Estados Unidos 
Pekín advierte que una subida de aranceles en cadena “dañará a todos” 
 
Un juez de Texas ordena aplicar descargas eléctricas a un preso para forzarlo a 
declarar en la sala 
George Gallagher ordenó el castigo hasta en tres ocasiones para que el acusado 
se comportara. El juicio deberá repetirse porque el magistrado violó los derechos 
constitucionales del inculpado. 
 
Los camiones sin conductor de Uber ya circulan en Estados Unidos 
Los vehículos operan con un conductor con licencia al volante para que asuma el 
control en caso de emergencia. 
 
 
Estados Unidos cierra su consulado en el Caribe mexicano por la inseguridad 
La embajada emitió una nueva alerta de viaje y prohibió a sus empleados viajar a 
este destino turístico. 
 
Una tormenta invernal en EE UU fuerza la cancelación de 3.000 vuelos 
Es el segundo frente que azota el noreste de la región en menos de una semana. 
 
El fantasma de Odebrecht arrecia en Perú 
La investigación de la trama cerca a Keiko Fujimori y amenaza a Kuczynski con 
otra votación para destituirlo. 
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Perú: presentan nueva moción de destitución contra Kuczynski 
Se trata de una segunda moción de destitución presentada en tres meses. El 
Congreso debatió en diciembre pasado un primer pedido por los vínculos de 
Kuczynski con Odebrecht. 
 
"La lucha feminista no es una cuestión de mujeres contra hombres" 
Feminista no se nace: ser feminista es un trabajo y un desarrollo, dijo a DW Nina 
Brugo Marcó, defensora histórica de los derechos de las mujeres en Argentina. "El 
derecho al aborto urge en Latinoamérica", subrayó. 
 
 

 
 
 
El peligro que acecha en Latinoamérica: tiene las 10 ciudades más violentas del 
mundo, según informe 
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